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I. C. Bilbao:  La Guardia Civil se incautó la semana pasada de cerca de 3.000 kilos de cocaína 
en un muelle del puerto de Santurtzi en una operación antidroga calificada como "muy 
importante" por medios de la investigación. Fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil 
señalaron que el hallazgo de la droga se produjo hace una semana, pero la operación 
permaneció abierta hasta ayer mismo cuando concluyeron las investigaciones. El instituto 
armado hará públicos hoy los detalles de las pesquisas seguidas hasta el hallazgo de la 
cocaína y las detenciones realizadas, ya que no se descarta que las haya. 
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Ayer, el mutismo oficial era absoluto con el fin de preservar la información hasta la conferencia 
de prensa de hoy, a la que está previsto asistan los máximos responsables de la operación y de 
la Guardia Civil en Vizcaya, que mostrarán, además, el material aprehendido. 
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En julio pasado, el Cuerpo Superior de Policía detuvo a los 17 integrantes de una banda de 
narcotraficantes que utilizaban los puertos de Getxo e Ibiza para el desembarco de la droga y 
se incautó de 1.600 kilos de cocaína. 
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vocabulario   

el muelle wharf el instituto armado the Guardia Civil 

la detención arrest está previsto it is anticipated 

aprehendido seized el integrante member 

Question 7a 

Lee el texto y contesta las declaraciones. 

1 cantidad de droga que se descubrió  

2 cuando se encontró la droga  

3 día que se cerró la investigación  

4 lo que hará el instituto armado  

5 las personas que asistirán a la conferencia  

6 lo que se dará a conocer en la conferencia  

7 época en que ocurrió un suceso similar  

Question 7b 

Busca estas palabras en el texto y pon la letra de la palabra que mejor 
describa la del texto. 

1 se incautó a el silencio 

2 el hallazgo b elimina 

3 las pesquisas c el sacar cargamento de una nave 

4 descarta d el descubrimiento 

5 el mutismo e se apoderó 

6 desembarco f la investigación 
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